
Sistemas de barrera 
estéril preformados

Bolsas y rollos pelables transparentes para 
empaque manual en hospitales, clínicas,      

dentistas, lavanderías y otras aplicaciones



Sistemas de barrera estéril para  
Centros de salud

Descripción del producto Cumplimiento 
de estándares 

Durabilidad    
de la 

teperatura
Vapor 

121/134 °C 
Gas

EO, FO
Radiación 

Gamma, Beta 
Aire calente 

seco 
160/180 °C 

Peróxido de 
hidrógeno 
vaporizado

Las temperaturas de 
sellado recomenda-
das para Steriking® 

S, B, R, RB;
Film BOPET/PP + Papel de 
70 g/m2 

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F ✓ ✓ – – – 165-2000C

329-3920F

LTS, LTR;
Film BOPET/PE + Tyvek® 
1073B 100% HDPE

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1000C
2120F – ✓ ✓ – ✓ 120-1300C

248-2660F

SNW-TexLine;
BOPET/PP +Tela no tejida 

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F ✓ ✓ – – – 150-1800C

302-3560F

HR; tubo 100 % PA ISO 11607-1 & 2 2000C
3920F – – ✓ ✓ – 200-2200C

392-4280F

PB; Papel médico  60g/m2 ISO 11607-1 & 2
EN 868-4

1380C
2800F ✓ ✓ * ✓ – – 1800C

3760F

CB; BOPET/PE + BOPET/
PE Peel ISO 11607-1 & 2 1000C

2120F – – ✓ – – 130-1600C
266-3200F

* No recomendado

Idoneidad para la esterilización

Tyvek® es una marca registrada de DuPontTM.

S - Bolsas planas SS - Bolsas autosellablesB - Bolsas con fuelles

Nuestros � ables sistemas de barrera estéril Steriking® ofrecen soluciones 
para la prevención de infecciones. La gama de productos Steriking® 
ofrece una amplia variedad de tipos de envases para todos los 
principales procesos de esterilización, así como el tamaño adecuado 
para cada artículo.

HR - Rollos de aire caliente

LTS - Bolsas planas Tyvek® LTSS - Bolsas autosellables Tyvek®

LTR - Rollos planos Tyvek® SNW - Bolsas no tejidas TexLinePB - Bolsas de papel

RB - Rollos con fuelles CB - Bolsas antipolvo

R - Rollos planos



10 Puntos para Steriking®

Cumplimiento de las normas y estándares
Los sistemas de barrera estéril Steriking® cumplen con las normas 
y estándares internacionales ISO 11607 y EN 868, y están fabrica-
dos de acuerdo con las normas ISO 13485, ISO 14001. La marca CE 
está impresa en las cajas de transporte.

Comprobación visual del sello
Cuando se sella, el � lm de color se vuelve más oscuro, lo que 
facilita la veri� cación visual de la integridad del sello.

Pelado limpio
Los sellos Steriking® facilitan una apertura limpia y sin � bras, lo 
que permite una presentación aséptica del producto. Las bolsas 
cuentan con un sello pelable especialmente diseñado para facilitar 
la apertura. La disposición de varias uniones paralelas estrechas 
(Multilínea) facilitan el pelado limpio.

Sellos resistentes 
La resistencia del sello de los paquetes Steriking® son superiores 
a los requisitos estándar. Esto elimina la posibilidad de roturas 
durante el autoclave y el uso. 

Bordes sellados 
Las esquinas superiores termoselladas evitan que el polvo se 
acumule en el sello de apertura, lo que reduce el riesgo de     
contaminación cuando se abre.
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La seguridad y con� abilidad del sistema de barrera estéril preformado 
dependen de la calidad de su diseño, de los materiales y del sellado.

Fácil de manejar 
Las muescas para el pulgar situadas en cada extremo de           
la bolsa facilitan el llenado y la apertura del paquete.

Diseño de impresión segura 
Todos los indicadores y las impresiones de texto están fuera 
del área de embalaje para evitar el riesgo de contaminación 
por la tinta.

Trazabilidad de fabricación 
Cada paquete lleva un código de lote que permite la             
trazabilidad del historial de producción. El código indica el año 
y el mes (AAMM).

Indicadores de proceso 
Tintas a base de agua que cumplen con la norma ISO 11140-1. 
Los cambios de color claramente visibles facilitan la distinción 
entre productos procesados y no procesados.

Materiales exclusivos 
Los � lms de plástico multicapa resistentes y � exibles y el 
soporte de papel o material sintético de grado médico de 70 
g/m2 de alto peso garantizan una barrera superior contra las 
bacterias y una resistencia mecánica del paquete.
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Las muescas para el pulgar situadas en cada extremo de           



STERIKING® es una marca registrada de Wipak Oy.

Bene� cios

Steriking® es famosa por su excelente calidad y su � able rendimiento.

Wipak Oy
e-mail: steriking@wipak.com
www.steriking.com/es Po
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Fiable
Wipak es pionera en envasado de esterilización, con 
más de 40 años de experiencia en la fabricación de 
sistemas de barrera estériles.

Seguridad comprobada
Estudios de cumplimiento y vida útil de laboratorios 
independientes.

Ahorro de costes y e� ciencia
Menos roturas/desgarros del envase durante la 
esterilización, manipulación y almacenamiento.

Soporte del producto
Capacitaciones personalizadas, pruebas de 
laboratorio, asistencia en asuntos regulatorios y 
servicio de validación de sellos.

Seguridad
Los productos son aptos para el � n previsto 
y cumplen todos los requisitos de seguridad 
internacional. La trazabilidad está garantizada en el 
nivel de producto único.


